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La palabra redacción proviene del
término latino redactĭo y hace referencia a
la acción y efecto de redactar (poner por
escrito algo sucedido, acordado o pensado
con anterioridad).

La redacción requiere de coherencia y cohesión textual.
Dado que el orden de las palabras dentro de una oración
puede modificar la intención de lo que se quiere expresar, es
necesario que al redactar se organicen en la mente las ideas
que se desean trasladar al papel o a la computadora.

A continuación te presentamos una serie de ejercicios donde
se te pide hagas lo conducente para una correcta redacción.
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USO DE LA COMA
Coloque las comas donde hacen falta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pidió pan sopa papas y bistec.
No pudo con la tristeza el desánimo y el fracaso
Alicia se mostró juvenil decidida y deseable
Esos cuentos desgarran chocan inspiran y transforman a quienes los leen
El campeón lo noqueó fácil elegante limpia y rápidamente.
A mi si me interesan todos estos datos pero nunca logro memorizarlos.
Luis es mi mejor amigo.
Los vendedores de enciclopedias casi siempre son molestos.
Los hombres y las mujeres desean rebasar los moldes que les pone la
sociedad.
Compré tequila mezcal vino cerveza.
Lo esencial es crecer aprender.
Nos gusta cantar reír bailar.
Leemos escribimos criticamos todo.
Consuelo es independiente guapa invencible.
Las leyes son de para por el pueblo.
El ferrocarril avanza lenta trabajosa lastimeramente.
Se descompuso el coche no sé cómo vamos a llegar a la fiesta.
Bernardo juró que siempre amaría a Olivia a pesar de que ella nunca le
dio señales de quererlo.
Gabriel no se inclinó por la medicina sino que le interesó la
paleontología.
No tenemos examen hoy por fortuna.
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RESPUESTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pidió pan, sopa, papas, y bistec.
No pudo con la tristeza, el desánimo y el fracaso.
Alicia se mostró juvenil, decidida y deseable.
Esos cuentos desgarran, chocan, inspiran y transforman a
quienes los leen.
El campeón lo noqueó, fácil, elegante, limpia y
rápidamente.
A mi si me interesan todos estos datos, pero nunca logro
memorizarlos.
Luis, es mi mejor amigo.
Los vendedores de enciclopedias, casi siempre son
molestos.
Los hombres y las mujeres, desean rebasar los moldes que
les pone la sociedad.
Compré tequila, mezcal, vino, cerveza.
Lo esencial es crecer, aprender.
Nos gusta cantar, reír bailar.
Leemos, escribimos, criticamos todo.
Consuelo es independiente, guapa invencible.
Las leyes son de, para, por el pueblo.
El ferrocarril avanza lenta, trabajosa, lastimeramente.
Se descompuso el coche, no sé cómo vamos a llegar a la
fiesta.
Bernardo juró que siempre amaría a Olivia, a pesar de que
ella nunca le dio señales de quererlo.
Gabriel no se inclinó por la medicina, sino que le interesó la
paleontología.
No tenemos examen hoy, por fortuna.
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USO DEL PUNTO Y COMA
Coloque el punto y coma en dónde haga falta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llegue tarde no lo pude alcanzar.
Lo que me cuenta es imposible le habrán informado mal.
Estaba a un par de calles del lugar eso era suficientemente cerca.
La casa era seca y caliente eso era un alivio.
Voy a tomar clases de piano aunque nadie crea en mi talento.
Tengo sueño y aún no he terminado la tarea.
Hoy bajó la bolsa de valores la situación del país está cada día más tensa.
Jaime dejó instrucciones precisas para cada uno de los empleados
aunque sabía que ninguno tendría el atrevimiento de desobedecer.
9. En aquella reunión era imposible entenderse unos hablaban inglés otros
francés aquéllos alemán los demás allá ruso ninguno además quería
hablar otra lengua que no fuera la suya.
10. Así es dijo don Quijote pero yo sé que él no tiene la culpa de lo sucedido.

RESPUESTAS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Llegue tarde; no lo pude alcanzar.
Lo que me cuenta es imposible; le habrán informado mal.
Estaba a un par de calles del lugar; eso era suficientemente cerca.
La casa era seca y caliente; eso era un alivio.
Voy a tomar clases de piano; aunque nadie crea en mi talento.
Tengo sueño; y aún no he terminado la tarea.
Hoy bajó la bolsa de valores; la situación del país está cada día más tensa.
Jaime dejó instrucciones precisas para cada uno de los empleados; aunque
sabía que ninguno tendría el atrevimiento de desobedecer.
En aquella reunión era imposible entenderse; unos hablaban inglés; otros,
francés; aquéllos, alemán; los demás allá ruso; ninguno, además, quería
hablar otra lengua que no fuera la suya.
Así es, dijo don Quijote; pero yo sé que él no tiene la culpa de lo sucedido.
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USO DE LOS DOS PUNTOS
Coloque los dos puntos en dónde haga falta.
1. Las palabras del médico fueron Reposo y una alimentación
equilibrada.
2. El equipo jugó muy mal perdió por goleada.
3. Esta lloviendo no podremos ir a la playa.
4. Hoy tengo que salir antes del trabajo tengo que ir al médico.
5. Los Abogados de la Sra. Son Lic. Rodríguez y Lic. Fuentes.
6. Los países norteamericanos son Canadá, EEUU.

RESPUESTAS
a. las palabras del médico fueron: Reposo y una alimentación
equilibrada.
b. El equipo jugó muy mal: perdió por goleada.
c. Está lloviendo: no podremos ir a la playa.
d. Hoy tengo que salir antes del trabajo: tengo que ir al médico.
e. Los Abogados de la Sra. Son: Lic. Rodríguez y Lic. Fuentes.
f. Los países norteamericanos son: Canadá, EEUU.
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USO DEL PUNTO
Coloque el punto en dónde haga falta.
1.
2.
3.
4.

Renunció de repente Nadie tiene la menor idea de por qué lo hizo.
Edna y Marcial van a casarse Todos los factores están a su favor.
Acaba de entrar mi hija Ella misma desconoce lo que me va a pedir.
El sonido del violín me cimbra y me transporta a países
desconocidos.
5. Carlos trabaja en la fábrica de muebles.
6. El refrigerador está haciendo ruidos extraños Lo repararon hace un
mes.

RESPUESTAS
a.
b.
c.
d.

Renunció de repente. Nadie tiene la menor idea de por qué lo hizo.
Edna y Marcial van a casarse. Todos los factores están a su favor.
Acaba de entrar mi hija. Ella misma desconoce lo que me va a pedir.
El sonido del violín me cimbra y me transporta a países
desconocidos.
e. Carlos trabaja en la fábrica de muebles.
f. El refrigerador está haciendo ruidos extraños. Lo repararon hace un
mes.
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UTILICE LAS PALABRAS CORRECTAS PARA COMPLETAR CADA GRUPO DE
ORACIONES DE ACUERDO A LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS
1.-

Me gusta la____________pero yo no tengo tiempo para estudiarla.
opera
ópera

2.-

Nadie vio al hombre que _________ayer.
entro
entró

3.-

Quien no___________pecado podrá tirar la primera piedra.
a) halla
b) haya

4.-

Esta tarde voy al parque, espero verte_________.
a) aya
b) allá

5.-

El corredor llego en _____________lugar.
a) Cesto
b) Sexto

6.-

El buen hombre acaba de _____________.
a) Espirar
b) Expirar

7.-

Por el buen ___________ podemos suponer el significado de una palabra.
a) Contesto
b) Contexto

8.-

Todos tenemos que _____________ nuestras culpas.
a) Espiar
b) Expiar

9.-

Celebraron con gran _____________la fiesta.
a) Gozo
b) Goso

10.-

Los bultos se amontonaban en la _____________ de la diligencia.
a) Baca
b) Vaca
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11.-

No encontraba la _____________con la cual solía limpiar su escopeta.
a) Baqueta
b) Vaqueta

12.-

No sé cuanto _____________esto, pero no debe de ser poco.
a) Bale
b) Vale

13.-

Se compró todos los utensilios de ____________que necesitaba para su casa.
a) Loza
b) Losa

14.-

Inclinado sobre la tierra, el campesino manejaba __________con gran maestría.
a) Os
b) Hoz

15.-

Toma agua de este ___________ y verás que fresca es.
a) Pozo
b) Poso

16.-

Hay que saber distinguir entre la _____ venenosa y la _______ comestible.
a) Zeta
b) Seta

17.-

Se le rompió la _____________al caérsele al suelo.
a) Taza
b) Tasa

18.-

La sopa se retira del fuego hasta que _______durante 10 minutos.
a) Hierba
b) Hierva

19.-

Manda ese rollo fotográfico a _____________.
a) Rebelar
b) Revelar

20.-

Existen muchos__________.
Tabúes
Tabús

